
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
     SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 829 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 26 días del mes de Abri l de 2017, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinaria, la 
sesión se l leva a efecto en la sala de sesiones, es presidida  por el 
Alcalde de la Comuna Don Francisco Javier Melo Márquez y la presencia 
de los siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. Fabián 
Alejandro Lizama Pérez, Sr. Marcos Troncoso Salgado, Sra. Rosa Yanet 
Salamanca Cofré, Sr. Jorge Pezo Toloza y Sr. Carlos Torres Matamala, 
actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, Sr. Hugo Räber 
Figueroa. 

 
 

TABLA  
 
1.-APROBACIÓN DE ACTA N° 827. 
 
2.-ACUERDO DE CONCEJO PARA AUTORIZAR AL ALCALDE A FIRMAR 

CONTRATO DE USUFRUCTO A LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES 
INFANTILES JUNJI DEL LOTE D, DEL PROYECTO DE 
SUBDIVISIÓN DE LA PARCELA 16, SAN GABRIEL DE RIHUE, DE 
UNA SUPERFICIE DE 1.000M2 Y LOS SIGUIENTES DESLINDES; 
NORTE, EN 28,30M CON PARCELA 16; SUR, EN 27,00M CON 
CAMINO PUBLICO; ORIENTE, EN 30,80M. CON RESERVA 
CORPORACIÓN DE LA REFORMA AGRARIA 1 Y EN 5,40M CON 
PARCELA 16; PONIENTE, EN 36,10M CON LOTE B.  

 
 

Estimados concejales, señor Secretario Municipal, asistentes en 
la sala tengan todos muy buenos días. 

 
El Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 

sesión, siendo las 09:40 horas. Sesión de carácter extraordinaria, de fecha 
26 de Abri l del 2017. 

 
1.-APROBACIÓN DE ACTA N° 827. 
 
 SR. ALCALDE; Esto es al frente de la escuela de Rihue donde 
actualmente funciona al lado el actual jardín y ya hemos hecho todos los 
esfuerzos desde acá del municipio para poner lo que se necesita más lo 
que conseguimos con una empresa privada. El 50% lo está financiando 
don Gastón Meynet con su sociedad y el otro 50% lo estamos financiando 
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con recursos municipales. Eso es lo que necesito porque tenemos plazo 
hasta el viernes para caer en el tema de las metas presidenciales porque 
para nosotros es prioridad. Ofrezco la palabra. 
 
 SR. TORRES, Muchas gracias presidente. Buenos días a todos 
los colegas, señor Secretario Municipal, don Álvaro y  los representantes 
de Bomberos de la comuna así  que permítanme saludarlos cordialmente. 
Un gusto tenerlos acá en esta sesión extraordinaria. Ya sabíamos de esto 
que con antelación aprobamos los dineros para l levar a cabo la compra 
para después entregar el terreno a la Junji. Cabe destacar que es un 
tremendo avance para el sector de Rihue. Contento de que se concrete y 
gustoso de estar en esta reunión para que se material ice esto. Lo otro que 
me gustaría sol icitar respetuosamente en este concejo los agradecimientos 
formales al empresario Gastón Meynet que está haciendo un tremendo 
aporte.  
 
 Creo que es un hombre que siempre ha estado l lano a cooperar 
por nuestra comuna de Negrete, dando mano de obra a muchos vecinos de 
nuestra comuna y siempre generosamente aportando para todos los 
proyectos de infraestructura que se l levan a cabo así que me gustaría que 
se le entregaran los agradecimientos de forma formal como 
administración. Ningún inconveniente en aprobar. 
 
 SR. PEZO; Buenos días Alcalde, señores concejales, señor 
Secretario y representantes de Bomberos tengan todos muy buenos días. 
Habiendo y dando fe y conocimiento de este tema también no tendría 
ningún inconveniente en aprobar este acuerdo para que usted entregue en 
comodato a la Junji de este terreno que se acaba de adquirir por parte de 
la Municipal idad.  
 
 Y también agradecer al empresario Gastón Meynet por haber 
tenido tan buena voluntad de hacerse partícipe de este tremendo proyecto 
que va en beneficio de la gente de San Gabriel de Rihue y de la gente de 
Negrete que puede que l leguen niños de la zona urbana. Ningún problema 
Alcalde y cuente con mi apoyo para este proyecto. 
 
 SR. PEÑA; Saludar cordialmente a los concejales, Hugo Räber 
Secretario Municipal, Alcalde, también a Álvaro. También al  
superintendente de Bomberos Jul io González y Bernardo Araya que 
pertenecen a la planta Bomberi l de Negrete un saludo afectuoso. Sumarme 
también al apoyo para que se celebre este usufructo. Y que el sector de 
Rihue y sus alrededores sean beneficiarios de este proyecto.  
 
 También entregar los agradecimientos a este tremendo 
empresario que siempre ha estado colaborando con los vecinos, con la 
comunidad y que al momento de poner la mano en el bolsi l lo no le tir ita la 
mano. También voy a colaborar con este proyecto dando mi aprobación 
para que se celebre este comodato. 
  
 SR. LIZAMA; Buenos señor Alcalde, buenos días colegas 
concejales, Secretario Municipal, Alvarito, representantes del Cuerpo de 
Bomberos de Negrete. Un agrado tenerlos acá. Igual sumarme a las 
palabras de los colegas concejales con respecto al gran beneficio que va a 
tener San Gabriel de Rihue y sus alrededores con respecto a los más 
pequeñitos y sus famil ias.  
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 Además sumarme a los agradecimientos a este gran empresario 
que ha estado colaborando con esta comuna y sus vecinos. A don Gastón 
Meynet hacerme partícipe de los agradecimientos de manera formal así 
que no tendría ningún inconveniente en aprobar que se realice y se dé en 
usufructo a Junji el lote en cuestión. 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días señor Alcalde, buenos días 
colegas concejales, don Hugo, Álvaro y presentes del Cuerpo de 
Bomberos. Me sumo a las palabras de mis colegas concejales y estoy de 
acuerdo por este gran avance que se va a hacer.  
 
 Estoy de acuerdo en dar los agradecimientos a don Gastón 
Meynet y estoy de acuerdo en que se haga este trámite y todo el apoyo 
posible. 
 
 SR. TRONCOSO; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales, a los funcionarios presentes buenos días. A los dir igentes y 
vecinos. También apruebo el acta 827. 
 
 SR. PEÑA; Un saludo afectuoso a los señores concejales, 
Secretario Municipal, señor Alcalde, funcionarios municipales y Bomberos. 
Agradecer la gestión realizada por el municipio y también la colaboración 
del empresario don Gastón y estoy totalmente de acuerdo en que se haga 
este proyecto. 
 
 SR. ALCALDE; Habiendo hecho la ronda y cada uno expresado 
su opinión ruego que tomemos el acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Unanimidad en el acuerdo. Si hay algún detal le 
el Secretario me ayudará a la redacción porque hay cosas puntuales que 
hay que colocar en este tema.  
 
 No es primera vez que lo hacemos y de hecho ya estamos 
devolviendo  la sede Compromiso y va a ser de la misma forma como se 
hizo en Coihue, lo haremos en Rihue y también se va a hacer en el terreno 
al costado de la plaza Juan Negrete y esto es uno más para el crecimiento 
de nuestra comuna. Les agradezco enormemente y cerramos la sesión. 
Muchas gracias. 
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 ACUERDO N º 2569/2017 
 
 EL H. CONCEJO MUNICIPAL HA ACORDADO AUTORIZAR 
AL ALCALDE A FIRMAR CONTRATO DE USUFRUCTO A LA JUNTA 
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES JUNJI DEL LOTE D, DEL 
PROYECTO DE SUBDIVISIÓN DE LA PARCELA 16, SAN GABRIEL DE 
RIHUE, DE UNA SUPERFICIE DE 1.000M2 Y LOS SIGUIENTES 
DESLINDES; NORTE, EN 28,30M CON PARCELA 16; SUR, EN 27,00M 
CON CAMINO PUBLICO; ORIENTE, EN 30,80M. CON RESERVA 
CORPORACIÓN DE LA REFORMA AGRARIA 1 Y EN 5,40M CON 
PARCELA 16; PONIENTE, EN 36,10M CON LOTE B.  
 
 
  
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 
 
 
 
 
 
    ALFREDO PEÑA PEÑA                                 FABIAN LIZAMA PEREZ 
     CONCEJAL                                CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
MARCOS TRONCOSO SALGADO                        JORGE PEZO TOLOZA 
            CONCEJAL                                                     CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
ROSA SALAMANCA COFRÉ            CARLOS TORRES MATAMALA           
     CONCEJAL           CONCEJAL  
                        
 
 
 
 
 
 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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